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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA N.º 3 
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE TRANSICIÓN  

A LAS ELECCIONES DE DISTRITO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE  
LA CIUDAD 

 

POR LA PRESENTE SE COMUNICA que el Concejo Municipal de la ciudad de Tustin 
celebrará una audiencia pública el sábado, 9 de octubre de 2021, a las 10:00 a. m. en relación 
con la propuesta de transición a las elecciones de distrito de los miembros del concejo.  
 

Entre los temas que se debatirán en el Concejo Municipal se encuentran los proyectos de 
mapas de distritos y la conveniencia de realizar algún cambio en ellos, así como las 
secuencias alternativas a las elecciones de distrito.  Para conocer los recursos, los plazos y 
las propuestas de la herramienta de mapas, visite el enlace siguiente: 
https://drawtustin.org/draft-maps/ 
 

Se invita a las partes interesadas a asistir y participar en la audiencia y se les anima a ver los 
vídeos de archivo de los talleres y las audiencias públicas anteriores.  Los vídeos están 
disponibles en el enlace siguiente: https://drawtustin.org/schedule/ 
 

En caso de impugnar la acción propuesta ante los tribunales, puede estar limitado a plantear 
solo los asuntos que usted u otra persona planteen en la audiencia pública descrita en este 
aviso, o en la correspondencia escrita entregada al Concejo Municipal en la audiencia pública 
o antes de la misma. 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con la Oficina de la Secretaria de la 
Ciudad al 714-573-3027 o al correo electrónico cityclerk@tustinca.org.  
 

PARA VER Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN, CONSULTE LA INFORMACIÓN A 
CONTINUACIÓN: 

 
FECHA: Sábado, 9 de octubre de 2021 
 
HORA: 10:00 a. m.  
 
LUGAR: Presencial  
 300 Centennial Way, Tustin 92780 
  
 O  
 
 Videoconferencia a través de Zoom  
 ID del seminario web: 940 8640 1921 

     Código de acceso: 600222 
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